
 

1  
 

  

----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diez horas del veintinueve de abril de dos mil catorce, reunidos en 

el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Laura Luna Tristán, José Herrera 

Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Hernán de la Garza Tamez, Arturo 

Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia, 

con la ausencia justificada del Magistrado Armando Villanueva Mendoza, 

previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum la Ciudadana Presidenta en 

funciones declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la consideración 

de los señores Magistrados el orden del día, el que fue aprobado; se acordó 

dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Ordinaria del veinticuatro de 

abril de dos mil catorce, por haber sido turnada con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, 

se aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:----------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de abril de dos mil catorce, de 

la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa en atención al requerimiento 

hecho, que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la 

sentencia de amparo en virtud de que no ha recibido los autos 

correspondientes y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
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Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de la citada autoridad.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de 

la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes y toda vez que en 

el mismo informa que no se está en posibilidades de cumplir con el 

requerimiento que se le hace toda vez que a la fecha del oficio respectivo, no 

se ha recibido el testimonio de la ejecutoria de amparo, por lo que no se tiene 

conocimiento de la misma, así como los autos correspondientes, y se 

acredita plenamente por esta autoridad, haber ordenado a la juez 

responsable cumpla con la sentencia de amparo en los términos indicados, 

con copia del mismo, se dispuso comunicar al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

circunstancia que relaciona a las copias certificadas que adjunta, por lo que 

se ordenó agregar a sus antecedentes.--------------------------------------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticinco de abril de dos mil catorce, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de abril de dos mil catorce, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de la citada autoridad y remite copia certificada de las 

constancias conducentes.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

informando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se 

ordenó agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del veintitrés de abril de dos mil catorce, de la 

Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

requiere a este Tribunal en su carácter de superior jerárquico, para 

que ordene a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar 

cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 

dio la orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable; asimismo, 

con el oficio CONFIDENCIAL de fecha veintiocho de abril en curso, 

del Secretario de Acuerdos de la Sala responsable, por el cual 

informa haberse dado cumplimiento a la citada ejecutoria de 

amparo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que cumpla 

con la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL relativo que 

se describe, orden que deberá comunicarse por oficio por ser el medio más 

expedito. Tomando en cuenta que la Sala responsable, con el segundo de 

los oficios que se relaciona, informa que se dio cumplimiento a la referida 

ejecutoria de amparo, con copia del propio oficio, se dispuso comunicar 

igualmente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de abril de dos mil catorce y un 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 
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promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 

impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada en el Juicio de 

Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra 

actos de dicha autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ejecutivo mercantil que se describe, debiendo acreditar dicho 

cumplimiento con las constancias conducentes, orden que deberá 

comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio más expedito, sin 

perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos legales 

consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del veintidós de abril de dos mil catorce y un 

anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, 

bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 
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impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 192, 

párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se formó el cuaderno de 

antecedentes respectivo, ordenándose a la Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, para que 

en el plazo de tres días cumpla con la ejecutoria dictada el tres de abril de 

dos mil catorce, terminada de engrosar el veintidós del propio mes y año en 

curso, en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario mercantil que se describe, 

debiendo acreditar dicho cumplimiento con las constancias conducentes, 

orden que deberá comunicarse vía fax a la responsable, por ser el medio 

más expedito, sin perjuicio de hacerlo por oficio y con copia del oficio a que 

se hace referencia, se comunicó igualmente al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los 

efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

8.- Escrito del veintiuno de abril de dos mil catorce, de CONFIDENCIAL, 

autorizado de la parte actora, mediante el cual solicita se requiera a 

la parte demandada para que cumpla voluntariamente con la 

condena impuesta mediante sentencia dictada dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Cobro de Pesos promovido por CONFIDENCIAL contra el 

Republicano Ayuntamiento de Tampico y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tampico.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 4, 10, 68, fracción IV, 646, 647 

y 648 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó agregar a sus 

antecedentes y tomando en consideración que con fecha veintinueve de 
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agosto de dos mil trece, se dictó sentencia por la cual se declaró la 

procedencia de la acción ejercida por la parte actora exclusivamente en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tampico, y 

desestimó al respecto las excepciones y defensas opuestas, fallo en virtud 

del cual se condenó a dicha parte demandada, al pago de $2’512,421.56 

(dos millones quinientos doce mil cuatrocientos veintiún pesos 56/100 

moneda nacional), en concepto de suerte principal, así como al pago de los 

intereses que llegue a generar dicha suma según la tasa más alta que 

hubiere fijado el Banco de México para los depósitos a plazo fijo en el lapso 

de incumplimiento y, finalmente, al pago de los gastos y costas; prestaciones 

éstas últimas cuya determinación quedó sujeta al incidente de liquidación 

respectivo; fallo contra el que si bien el mencionado organismo recurrió en 

demanda del amparo y protección de la justicia de la unión, el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL Civil, negó 

la protección solicitada. En consecuencia, mediante notificación personal se 

dispuso requerir al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, 

Tampico, a efecto de que en el término de cinco días legalmente computado, 

proceda a dar cumplimiento voluntario con la condena impuesta mediante la 

aludida sentencia del veintinueve de agosto de dos mil trece, y haga pago a 

favor de la parte actora la condena impuesta, con el apercibimiento que de 

no hacerlo se procederá conforme a las reglas que en situaciones como 

estas se encuentran previstas en la ley para la ejecución.--------------------------- 

9.- Escrito del veinticinco de abril de dos mil catorce, de Ma. Luisa 

Guerrero Díaz, Síndico Segundo del Republicano Ayuntamiento de 

Reynosa, mediante el cual solicita se dicte resolución en torno al 

recurso de revocación interpuesto contra el auto del uno de abril 

mencionado, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 
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Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL contra el mencionado Ayuntamiento.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1057, 1077 y 1334 del 

Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes y tomando en 

consideración que la parte actora no desahogó la vista que se le mandó dar 

por auto del diez de abril de dos mil catorce, no obstante de que se le notificó 

en diligencia del catorce de abril mencionado, se dispuso dictar en su 

oportunidad la resolución que en derecho corresponda en torno al citado 

recurso de reposición interpuesto por la parte demandada.------------------------- 

10.- Escrito del veinticuatro de abril de dos mil catorce, de 

CONFIDENCIAL, autorizado de la parte actora, mediante el cual 

solicita se dicte resolución, dentro del expediente CONFIDENCIAL 

formado con motivo del Incidente de Incompetencia interpuesto por 

la parte demandada, en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil promovido por CONFIDENCIAL contra 

CONFIDENCIAL ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 1055, 1077 y 1117, párrafo 

quinto, del Código de Comercio, tomando en cuenta que con fecha cinco de 

marzo de dos mil catorce, concluyó el término de tres días concedido con el 

objeto de que las partes ofrecieran pruebas o bien para que alegaran lo que 

a su interés conviniera, dado que así procede conforme al estado procesal 

de los autos, se dispuso dictar la sentencia interlocutoria que en derecho 

proceda.------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Escritos del veintidós y veinticinco de abril de dos mil catorce, con 

cuatro y dos anexos, respectivamente, de CONFIDENCIAL, 

defensora particular de CONFIDENCIAL, mediante los cuales ofrece 

pruebas, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con motivo 
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de la recusación interpuesta contra el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en el expediente 

CONFIDENCIAL relativo al proceso que se sigue en contra de aquél 

por el delito de Robo con Violencia.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 18, 66, 446 y 447 del Código 

de Procedimientos Penales, se ordenó agregar a sus antecedentes, 

desestimándose la admisión de las pruebas que se ofrecen, tomando en 

consideración para dos razones fundamentales consistentes, la primera, en 

que la recusación guarda estado para dictar resolución y, en ese sentido, 

deviene claramente extemporánea su presentación. La segunda de dichas 

razones por las que se estima improcedente admitir las probanzas en cita se 

funda en que las documentales que hace consistir en: copia simple de las 

diversas certificadas relativas al oficio CONFIDENCIAL rendido dentro de la 

averiguación previa CONFIDENCIAL seguida contra la acusadora del 

proceso penal CONFIDENCIAL; copia simple de las actuaciones de la 

averiguación previa CONFIDENCIAL tramitada contra el Juez recusado y de 

quienes resulten responsables; copia simple de la notificación realizada 

dentro de la apelación al incidente de sustitución de sanciones, dentro del 

toca CONFIDENCIAL; copia simple de la resolución dictada en el juicio de 

amparo CONFIDENCIAL respecto de la omisión y negativa del juez de 

valorar las pruebas aportadas en el proceso penal, las cuales, según alude, 

todas son de fecha posterior y que, también refiere, la primera y segunda se 

pueden cotejar si su exhibición se ordena por el Tribunal Pleno y la tercera y 

cuarta se pueden cotejar una vez que se proporcionen las copias certificadas 

ya solicitadas; y adjuntas al segundo escrito, se ofrecen la copia simple de la 

copia certificada de la resolución de la Sala Regional en que se ordenó 

reponer el incidente de sustitución de pena privativa, por violaciones a la ley 

del procedimiento, y, según se infiere del mismo escrito, –pues en el punto 
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segundo de dicho escrito aparecen superpuestos la primera y segunda línea 

de su redacción-, la copia simple del escrito relativo a la queja presentada en 

contra del Oficial de Partes de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal 

de Reynosa, en tanto en forma ilícita se niega a rendir informes y además 

deja entrever un acuerdo con el Juez recusado para negar la recepción de 

algún escrito que no le convenga; probanzas todas estas que relaciona a los 

eventos a que alude, sin embargo, de ello se advierte que se refiere a 

hechos distintos y por demás novedosos a los que motivaron la interposición 

de la recusación y sobre los cuales, desde luego, el juez de primera instancia 

no pudo referirse ni controvertirlos al proveer lo conducente.----------------------- 

12.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Ernesto Lovera Absalón en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San 

Fernando.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Ernesto 

Lovera Absalón fue designado, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor judicial; 

en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo examinado no se 

promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja, ni inconformidad 

ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), como tampoco 

existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo de su 

desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de resoluciones 

impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en la 

oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 
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realizada que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial, aspectos 

con base en los cuales se concluye que su desempeño ha sido eficiente; por 

lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por 

las razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente 

relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, subsistiendo su 

idoneidad y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. En ese sentido, 

conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, 

al licenciado Ernesto Lovera Absalón en el cargo de Juez de Primera 

Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en San Fernando, con efectos 

a partir del ocho de mayo de dos mil catorce.------------------------------------------- 

13.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, de la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez 

en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez fue designada, con las ausencias motivadas en 

las licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas a la 

servidora judicial; en la calidad de las resoluciones, en que si bien se 

promovieron tres procedimientos de queja en contra de dicha funcionaria, de 

los que se advierte uno fue declarado procedente que motivó se impusiera 

apercibimiento privado y las dos quejas restantes se declararon 
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improcedentes; en que de las inconformidades recibidas ante el Módulo de 

Atención y Orientación (TRIBUNATEL), no se advierten faltas graves y las 

mismas fueron subsanadas por la servidora judicial, y que únicamente obra 

inscrita un apercibimiento como corrección impuesta con motivo de su 

desempeño; asimismo tomó en cuenta el balance positivo en cuanto al 

número de resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de 

apelación, en la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los 

índices de puntualidad y permanencia, en que las observaciones realizadas 

por la Dirección de Visitaduría Judicial en la revisión efectuada, se atendieron 

con oportunidad, y finalmente, en el resultado de la entrevista realizada, que 

revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el liderazgo, seguridad 

y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su cargo y el conocimiento 

y manejo del sistema de gestión judicial; por lo que se conviene con el 

Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en 

su dictamen, subsiste su idoneidad para el ejercicio del cargo y, por lo tanto, 

es procedente sea ratificada. En ese sentido, conforme a lo dispuesto 

además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, a la licenciada María 

de Lourdes Domínguez Gómez en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

actualmente adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, con efectos a partir del 

uno de mayo de dos mil catorce.------------------------------------------------------------ 

14.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, del licenciado Raúl González Rodríguez en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Ciudad 

Mante.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual el licenciado Raúl 

González Rodríguez fue designado, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas al servidor 

judicial; en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo 

examinado no se promovió contra dicho funcionario procedimiento de queja, 

ni inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), 

como tampoco existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo 

de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada, que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial; habiendo 

atendido con oportunidad las observaciones hechas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, con la nota favorable Contraloría en cuanto a que el 

registro y sistema de control implementados es el adecuado, se concluye su 

desempeño ha sido eficiente; por lo que se conviene con el Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su dictamen, 

no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo, subsistiendo su idoneidad y, por lo tanto, es procedente sea 

ratificado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 

80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar 

por el término de tres años, al licenciado Raúl González Rodríguez en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 

Ciudad Mante, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil catorce.-------- 
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15.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, de la licenciada Gricelda Guerrero Alemán en el cargo 

de Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial con residencia en Hidalgo.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Gricelda 

Guerrero Alemán fue designada, con las ausencias motivadas en las 

licencias que con causa justificada solicitara y fueron concedidas a la 

servidora judicial; en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo 

examinado no se promovió contra dicha funcionaria procedimiento de queja, 

ni inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), 

como tampoco existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo 

de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de la entrevista 

realizada, que revela su alta aptitud para el puesto que desempeña, el 

liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y responsabilidades a su 

cargo y el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial; como 

también se destaca que no cuenta con observaciones graves en las visitas 

que se le practicaron por las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, con base en lo cual se concluye su desempeño ha sido eficiente; 

por lo que se conviene con el Consejo de la Judicatura en el sentido de que, 

por las razones expuestas en su dictamen, no existe causa especialmente 

relevante para impedir continúe en el ejercicio del cargo, subsistiendo su 

idoneidad  y, por lo tanto, es procedente sea ratificada. En ese sentido, 

conforme a lo dispuesto además por los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar por el término de tres años, 

a la licenciada Gricelda Guerrero Alemán en el cargo de Juez Menor, 

actualmente adscrita al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial con 

residencia en Hidalgo, con efectos a partir del ocho de mayo de dos mil 

catorce.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Acuerdo del Consejo de la Judicatura del veintitrés de abril de dos 

mil catorce, mediante el cual propone la ratificación por el término 

de tres años, de la licenciada Rosa Ramírez Acosta en el cargo de 

Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Valle Hermoso.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, la propuesta sometida se funda, básicamente, en el 

ejercicio efectivo del cargo por término para el cual la licenciada Rosa 

Ramírez Acosta fue designada, con las ausencias motivadas en las licencias 

que con causa justificada solicitara y fueron concedidas a la servidora 

judicial; en la calidad de las resoluciones, en que dentro del periodo 

examinado no se promovió contra dicha funcionaria procedimiento de queja, 

ni inconformidad ante el Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL), 

como tampoco existe sanción o corrección disciplinaria impuesta con motivo 

de su desempeño; en el balance positivo en cuanto al número de 

resoluciones impugnadas que fueron confirmadas en grado de apelación, en 

la oportunidad de su dictado, así como el alto porcentaje en los índices de de 

puntualidad y permanencia, y finalmente, en el resultado de su evaluación 

psicométrica y entrevista realizadas, que revelan la afinidad para el puesto 

que desempeña, el liderazgo, seguridad y dominio sobre las tareas y 

responsabilidades a su cargo y el conocimiento y manejo del sistema de 

gestión judicial; así mismo se hizo referencia a que las observaciones hechas 

en las visitas realizadas por la Dirección de Visitaduría Judicial fueron 

atendidas con oportunidad, con la nota favorable Contraloría en cuanto a que 
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el registro y sistemas de control implementados es el adecuado, se concluye 

su desempeño ha sido eficiente; por lo que se conviene con el Consejo de la 

Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas en su dictamen, 

no existe causa especialmente relevante para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo, subsistiendo su idoneidad  y, por lo tanto, es procedente sea 

ratificada. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por los artículos 

80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar 

por el término de tres años, a la licenciada Rosa Ramírez Acosta en el cargo 

de Juez Menor, actualmente adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del 

quince de mayo de dos mil catorce.-------------------------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

COLEGIADAS 

1. Expediente 94/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Expediente 723/2013, procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala 

Colegiada.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 1116/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 982/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 515/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Expediente 1036/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.----------------------------------------------------------------------------- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 223/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 51/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 98/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-------- 

4. Expediente 278/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 101/2011, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 199/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 162/2010, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 224/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 4/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.--------- 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 17/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 202/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.---------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 2/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada 

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Agotados los asuntos, el Magistrado Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las once horas con cinco minutos del día de su fecha.------------ 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados Armando 

Villanueva Mendoza, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, 

Hernán de la Garza Tamez, Arturo Baltazar Calderón, Bibiano Ruiz Polanco, 

Raúl Enrique Morales Cadena, Laura Luna Tristán, Blanca Amalia Cano 

Garza y Egidio Torre Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo 

de dos mil catorce, siendo Presidente el primero de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Armando Villanueva Mendoza 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                    Mag. Bibiano Ruiz Polanco 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 
 
 
Mag. Manuel Ceballos Jiménez                    Mag. Arturo Baltazar Calderón 
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Mag. Egidio Torre Gómez 
 

 
Mag. Hernán de la Garza Tamez                  Magda. Laura Luna Tristán 
   

 
Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 

 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (19) diecinueve 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de abril de dos mil 

catorce. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 

 


